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AGENDA ESTUDIANTIL PARA 6º, SEMESTRE ENERO-JULIO 2013.FECHA/Hr. ACTIVIDADES21 y 22 deMayo SOLICITUD DE EXAMENES EXTRAORDINARIOS (de materiasatrasadas, todos los semestres)23 de Mayo9:00T. Matutino12:00T. Vespertino
Reunión de padres de familia y entrega de historial académico con eltutor en el salón respectivo. Instrucciones para la graduación ydetalles de fin de curso. (Servicio Social, Titulación, Vestimenta parala ceremonia de graduación, croquis de ubicación en el Centro deConvenciones, actividades obligatorias de mantenimiento escolar,actividades de vinculación)24 de Mayo Encuentro de Arte y Cultura etapa local (en el plantel)27 de Mayo12:00 Seguimiento de egresados, llenado de cuestionario en el aulainteractiva. Seguimiento de Expedientes de prácticas profesionales27 de Mayo13:00 Publicación de calendarios de exámenes extraordinarios28 al 31 deMayo Aplicación de Regularización Extraordinaria conforme a calendariospublicados3 de Junio Recepción de documentación para certificación en Control Escolar.NOTA: En caso de no entregarse en esta fecha, no será posible emitirel certificado de estudios.07 de Junio9:00 Convivencia Escolar y Encuentro de Actividades culturales en elplantel

17 de J
unio

TurnoMatutino8:00 a11:00
Mantenimiento a mobiliario, pintura del aula (interior) y entrega deformato de liberación en coordinación con tutor académico yDepartamento de Servicios AdministrativosTurnoVespertino12:00 a15:00.
Limpieza de aulas, Pintura exterior del aula, Pintura de áreasasignadas por Servicios administrativos y entrega de formato deliberación en coordinación con tutor académico y Departamento deServicios Administrativos6 de Julio(Sábado)8:30 Hrs. Ceremonia de Graduación en el Centro de Convenciones deTlaxcala. Centro Expositor “Adolfo López Mateos”, Tlaxcala, Tlax.

NOTA: En todas las actividades del alumnado es obligatoria la portación del uniforme oficial.Atentamente
San Jorge Tezoquipan, Panotla, Tlax. Febrero de 2013


